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base a notas de prensa y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Los  informes  son  realizados  por  Diego  Hernández  (UdelaR),  Flávio  Lira  (Unipampa)  y  un 
equipo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por Alexandre 
Gonzales, Bernardo Galtran, Bruna Pedecert, Bruna Ferreira, Carlos Viana, Claudia Moreira, 
David Brandão, Eduardo Machado, Fernando Rieger, Gabrielle Araujo, Greice Grinke, Priscila 
de Miranda, Rafaela Andrade, Raísa Barboza, Rosalda Fros Ubal y Thaísa Valenzuela.

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Ministerio de Relaciones Exteriores www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com
· Semanario Búsqueda No disponible en Internet

Almagro continúa gira por Centroamérica 1
Mujica recibe credenciales de nuevos embajadores en Uruguay 2
Critican nuevas medidas proteccionistas de Argentina 2
Comienza asamblea de la OEA sobre sistema de DDHH 3
Preparan reunión de ministros del Interior del Mercosur 3
Embarcan primer cargamento cárnico a Corea en 13 años 3

ALMAGRO CONTINÚA GIRA POR CENTROAMÉRICA
El canciller Luis Almagro continúa su gira por Centroamérica, en el marco de la cual 
esta semana visitó Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, restando aún las 
visitas  previstas  a  Panamá  y  Venezuela.  En  El  Salvador,  Almagro  mantuvo  una 
reunión con su par Hugo Martínez, de la que surgió la propuesta de lanzar un Comité 
Binacional El Salvador – Uruguay, la convocatoria a la 3º reunión de la Comisión Mixta 
de  Cooperación  Técnica  El  Salvador-Uruguay  y  la  voluntad  de  avanzar  hacia  un 
‘Acuerdo  de  Asociación  Estratégica,  de  Desarrollo  Social,  Cooperación  y 
Complementación Económica entre ambos países. La gira también incluyó una breve 
visita a Honduras, en la que fue recibido por su par, Arturo Corrales, con quien se 
avanzó en la recomposición de las relaciones bilaterales, afectada por el  golpe de 
Estado acontecido en aquel país en 2009. En tal contexto, se acordó un acuerdo de 
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cooperación  técnico-científicas  y  un  memorando  de  entendimiento  para  el 
establecimiento  de  un  mecanismo  bilateral  de  consultas  políticas.  En  Nicaragua, 
Almagro  mantuvo  encuentros  con  el  presidente,  Daniel  Ortega,  con  el  canciller, 
Samuel Santos, con el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, 
y con el ministro de Agricultura y Ganadería, Ariel Bucardo, así como con el Consejo 
Superior  de  la  Empresa  Privada,  que  representa  varias  cámaras  empresariales 
nicaragüenses.  El  canciller  uruguayo,  en  calidad  de  presidente  Pro  tempore  del 
Mercosur,  invitó  a  Ortega  a  participar  en  la  próxima  Cumbre  de  Mercosur  en 
Montevideo.  En Costa Rica,  Almagro fue recibido por el  presidente,  Luis  Liberman 
Ginsburg, y el canciller, Enrique Castillo. Uno de los puntos centrales de toda la gira 
fue  la  intención  de  promover  un  acercamiento  entre  el  SICA  (bloque  regional 
centroamericano) y el MERCOSUR. (El País – Nacional – 23/03/2013; La República – 
Política – 21/03/2013; MRREE – Noticias Generales – 19/03/2013; MRREE – Noticias 
– 20/03/2013).

MUJICA RECIBE CREDENCIALES DE NUEVOS EMBAJADORES EN URUGUAY
El presidente José Mujica recibió las cartas credenciales de diez nuevos embajadores, 
representantes  ante  el  país  de Armenia,  China,  Finlandia,  Georgia,  India,  Nigeria, 
Palestina, República Checa, Surinam y Turquía. En la ocasión, Mujica hizo un breve 
discurso  en  el  que  destacó  la  integración  latinoamericana,  la  importancia  de  los 
bloques  regionales  para  la  proyección  de  los  pequeños  países  y  la  actual 
diversificación  de  las  relaciones  exteriores  del  país.  La  ocasión  fue  la  primera 
oportunidad en la que un embajador de Palestina presenta sus cartas credenciales a 
un presidente uruguayo, lo que representó el último paso para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas bilaterales, luego del reciente reconocimiento de aquel estado 
por  Uruguay.  (La  Diaria  –  Política  –  22/03/2013;  MRREE –  Noticias  Generales  – 
21/03/2013).

CRITICAN NUEVAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS DE ARGENTINA
El  vicepresidente  Danilo  Astori  se  refirió  críticamente  a  las  nuevas  medidas 
proteccionistas  estipuladas  por  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  de 
Argentina (AFIP), que ahora dispuso un aumento del 15% al 20% en el anticipo de 
impuestos que se cobra sobre los viajes y las compras en el exterior, así como la 
ampliación del impuesto a la compra de paquetes turísticos y servicios de transporte 
en el extranjero, independientemente del medio de pago utilizado. Astori afirmó que 
“No quiero invadir soberanías que no me corresponden, pero sí quiero decir que esto a 
Uruguay  lo  perjudica  notablemente.  Estamos  en  el  peor  momento  de  nuestras 
relaciones económico-comerciales con Argentina en mucho tiempo", agregando que 
aquel  país  ha adoptado  un  enfoque  de  política  económica "muy proteccionista  en 
cuanto a sus relaciones internacionales, cosa que nos afecta, muy intervencionista y 
excesivamente  regulatorio  […]  Con  esas  cosas  no  se  pueden  esperar  buenos 
resultados"  (El  País  –  Economía  –  22/03/2013).  En  su  análisis,  Astori  señaló  el 
gobierno  actualmente  dirige  sus  principales  esfuerzos hacia  la  relación con Brasil. 
Paralelamente, se mantienen los problemas los sectores exportadores. El  presidente 
de la Cámara Industrial de Alimentos Envasados (Ciale), Juan Pedro Flores, reiteró los 
inconvenientes para el ingreso de mercadería a Argentina, como consecuencia de de 
la exigencia del gobierno de aquel país a los importadores de tramitar la Declaración 
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Jurada Anticipada de Importación (DJAI). Flores reveló que durante una reunión que 
mantuvo en setiembre pasado con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, éste 
dijo  "Señores,  olvídense  de  la  Argentina  para  exportar"  (El  País  –  Economía  – 
21/03/2013).  Estas  críticas  también se repitieron desde la  Cámara Industrial  de  la 
Vestimenta  (Cinvest)  y  desde  la  Unión  de  Exportadores.  (El  País  –  Economía  – 
21/03/2013; El País – Economía – 22/03/2013).

COMIENZA ASAMBLEA DE LA OEA SOBRE SISTEMA DE DDHH
Comenzó en Washington D.C. la Asamblea General Extraordinaria de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.  Uruguay está  siendo representado  en la  asamblea  por  el 
embajador Milton Romanu Gerner. (MRREE – Noticias Generales – 24/03/2013).

PREPARAN REUNIÓN DE MINISTROS DEL INTERIOR DEL MERCOSUR
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, inauguró el encuentro preparatorio de la 33ª 
reunión  de  ministros  de  Interior,  Justicia  y  Seguridad  del  Mercosur  y  Estados 
Asociados (prevista para junio en Montevideo). En su discurso de inauguración del 
evento,  Bonomi  defendió  las  políticas  de  seguridad  integradas  en  el  MERCOSUR 
contra todo tipo de delito y otras iniciativas de cooperación en el sector, así como la 
profundización de la  relación entre  INTERPOL y el  MERCOSUR.  (La República – 
Política – 19/03/2013).

EMBARCAN PRIMER CARGAMENTO CÁRNICO A COREA EN 13 AÑOS
Partió el puerto de Montevideo la primer carga de carne vacuna uruguaya embarcada 
hacia Corea del Sur en 13 años, luego que aquel mercado se cerrara la producción 
uruguaya durante el brote de aftosa que afectó al país en 2000. El acontecimiento 
contó con la presencia del embajador de Corea del Sur en Uruguay, Yeon-Choong 
Choi y del  presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti. (El 
País – Economía – 22/03/2013).
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